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Agustín Chávez, periodista

Al parecer, el periodista radiofónico Agustín Chávez, que ha estado denunciando la presunta
corrupción de las autoridades municipales de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, fue agredido en la calle el 4
de octubre por dos hermanos del ex presidente municipal, que le propinaron una paliza. Amnistía
Internacional teme que su vida corra peligro.
Agustín Chávez caminaba junto con otro hombre cuando se le aproximaron los dos individuos en
cuestión y, según los informes, le dijeron: “hijo de la chingada, a ti te andamos buscando”. Al parecer, lo
amenazaron con matarlo porque sus reportajes perjudicaban a su hermano, y lo golpearon durante unos
diez minutos, hasta que perdió la consciencia. También le robaron la cámara, un teléfono móvil y algo de
dinero.
Varios colegas del periodista llegaron al lugar y llevaron a Agustín Chávez a un médico.
Agustín Chávez ha estado informando sobre la presunta corrupción del gobierno de Tlaxiaco entre
2002 y 2004. La agresión del 4 de octubre estuvo precedida de una serie de intentos de intimidarlo. El 3 de
junio, el periodista recibió en su teléfono móvil una llamada de un hombre que, según los informes, le dijo
que “le bajara el tono” o no seguiría vivo para hablar con nadie. Al parecer, el 17 de septiembre un miembro
del actual gobierno municipal de Tlaxiaco lo abordó en la calle y le pidió que se retractara de lo que había
escrito en una entrevista con él. Agustín Chávez pidió al hombre que no lo amenazara, y al parecer éste
respondió golpeándolo.
Agustín Chávez ha presentado ante el Ministerio Público local una denuncia formal en la que detalla
todas las agresiones que ha sufrido. También ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial de
Oaxaca para la Atención de Delitos Contra Periodistas.
Agustín Chávez es un ex corresponsal del periódico local Noticias, un periódico que se ha mostrado
sistemáticamente crítico con el gobierno estatal. Según los informes, los periodistas de este diario han sido
amenazados y, en junio y julio de 2005, fueron desalojados de las oficinas del periódico por miembros de un
sindicato respaldado por el estado (encontrarán más información en AU 175/04, del 24 de junio de 2005,
AMR 41/021/2005, y sus actualizaciones). Este es uno de los diversos casos documentados por Amnistía
Internacional de periodistas intimidados tras investigar la corrupción de funcionarios públicos o las
actividades de los grupos de delincuencia organizada en México.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad del periodista Agustín Chávez, presuntamente agredido y
golpeado por los hermanos del ex presidente municipal de Tlaxiaco, estado de Oaxaca, el 4 de octubre;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre esta y otras
agresiones contra Agustín Chávez, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables
comparezcan ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que Agustín Chávez no sufre más intimidación o acoso a
consecuencia de su trabajo como periodista;

- recordando a las autoridades que están obligadas a garantizar la libertad de expresión en Oaxaca.
LLAMAMIENTOS A:
Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca, Puerto Ángel, Km. 9.5
Santa María Coyotopec, C. P. 71254, Oaxaca, Oaxaca, MÉXICO
Fax:
+ 52 951 511.6879 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
Tratamiento: Señor Gobernador
Lic. Patricia Villanueva Abraján
Procuradora del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverría s/n, La Experimental
San Antonio de la Cal, C. P. 71236, Oaxaca,
Oaxaca, MÉXICO
Fax:
+52 951 511 5519
Tratamiento: Estimada Procuradora
Maestro Ricardo Sepúlveda
Director de Derechos Humanos
Secretaría de Gobernación
Reforma 99, PISO 21, PH
Colonia Tabacalera
C.P. 06030, México D.F. MÉXICO
Fax:
+ 52 55 5128 0234 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
Tratamiento: Estimado Maestro
COPIA A:
Centro de Derechos Humanos Y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C.
León #15, Barrio San Diego, Tlaxiaco, Oaxaca, CP 69800, MÉXICO
Lic. Jaime Pérez Jiménez, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Calle de los Derechos
Humanos No. 210,Colonia América, C. P. 68050, Oaxaca, MÉXICO
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 18 de noviembre de 2005.
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